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¿Qué es? 
 

Ston Protec® Quita grasa es 
un producto apto para 
recuperar piedras naturales 
manchadas con aceite de 
origen mineral, animal o 
vegetal. 
 
Puede retirar las manchas 
causadas por impregnación 
de aceite en mesones de 
cocina de granito natural o mármol, sin 
importar su acabado, y no altera su 
apariencia. 
 
Se caracteriza por el excelente poder 
absorbente, penetrante y por la 
facilidad de limpieza después de la 
aplicación. 
 

Problema 

Mesón de granito manchado con aceite de oliva. 

Algunas superficies de piedra natural si 
no están protegidas absorben todo tipo 
de sustancias causando diferentes 
manchas. 
 

Alcance 
 

Remoción de manchas de grasa en: 
Mármol - Granitos - Piedra areniscas - 
limestone - Concretos. 
 
Áreas: Mesones - Piso y pared - Interiores 
- Exteriores - Zonas húmedas (duchas). 
 

 

 

Ventajas 
 

   Elimina o disminuye las manchas 
causadas por aceite y grasa en 
superficies de mármol, granito y 
limestone. 
 

   No altera las características de la 
superficie. 

 

   Resultados adecuados sin importar la 
textura del material. 

 
¿Cómo se aplica? 

 
Para lograr mayores resultados, previo a 
la restauración lave el área objetivo con 
jabón desengrasante, para limpiar 
suciedad apto para piedras naturales 
como Ston Protec® Limpieza intensiva, 
agua caliente y esponja de fibras 
multiusos. Espere a que la superficie este 
seca por completo para iniciar la 
restauración. 
 
1. Pase una toalla absorbente con 
alcohol o acetona para limpiar la 
superficie. 
 
2. Agite muy bien el contenido Ston 
Protec® Quita grasa antes de aplicar. 
 
3. Aplique la crema en la superficie a 
restaurar de forma horizontal o vertical, 
con una espátula de plástico o con una 
brocha pequeña. 
 
4. Dejar actuar el producto hasta que 
seque por completo, es decir cuando se 
haya formado sobre la superficie 
tratada un película de color blanco (6 
horas aproximadamente). 
 
5. Levante la película blanca asegu- 
rándose que no quede ningún residuo 
con ayuda de una espátula plástica. 
 
Valide si la intensidad de la mancha 
disminuyó o se eliminó. De ser necesario 
repita la operación con un plástico 
transparente sellando los bordes con 
cinta de enmascarar, deje actuar el 
producto bajo estas condiciones 
durante 12 horas, retire el plástico y 
déjalo secar. 
 
6. Al finalizar el proceso limpie bien con 
agua y jabón desengrasante como Ston 
Protec® Limpieza intensiva el área 
tratada. 

 

 

¿Cómo funciona? 
Actúa por absorción de grasa en la 
superficie, No genera cambio de tono o 
textura. 

 
Superficie manchada con grasa. 

 

 
Aplicación de Ston Protec® Quita grasa. 

 

 
Expectativa de desempeño luego de tres 

capas de Ston Protec® Quita grasa. 
 
 

ADVERTENCIA: La remoción de la 
mancha puede demandar la 
aplicación de varias capas de Ston 

Protec® Quita grasa, debido al tiempo de 
exposición de la grasa y la penetración de 
misma. 
 
Notas: Este boletín no podrá reproducirse ni parcial ni 
totalmente sin la aprobación escrita de Granitos y 
Mármoles S.A. Para mayor información comuníquese 
con el Departamento de Servicio al cliente en Bogotá 
7245120, gramar@gramar.com en la página web 
www.gramar.com  
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